
Gestión de direcciones de diseminados 
en Navarra



Antecedentes
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Noroeste de Navarra, un lugar de ensueño…



Antecedentes

Comarcas de Baztan–Bidasoa y Leitzaldea

• 25 municipios
• 968 km2

• (Baztan: 371 km2, Elgorriaga: 4 km2)

• 26.482 habitantes 
• (Baztan: 7.850, Arano: 116)

• 27 habitantes/km2

• (Doneztebe: 205, Ezkurra: 6)

• 11.913 direcciones 
• (Baztan: 3.487, Oiz: 77)

• De esas direcciones, el 38% son 
diseminados
• (Zubieta: 66%, Elgorriaga: 1%)

• 504 establecimientos de Turismo 
Rural



Antecedentes

Problemática en la atención a Emergencias

• Gran número de viviendas diseminadas, a veces de difícil acceso e identificación.
• Población envejecida (=> cambio de patologías).
• Cambio en las costumbres.
• Los profesionales que atienden emergencias, no siempre conocen el entorno.
• Meteorología adversa.

Un lugar de ensueño, pero a veces suceden cosas como esta:

https://www.youtube.com/watch?v=HQINh9H1-s0

https://www.youtube.com/watch?v=HQINh9H1-s0


El problema

Principales problemas detectados:

1. Dónde. En ocasiones, no es fácil localizar una dirección (distintas grafías,
denominaciones no oficiales, etc.).



El problema

Principales problemas detectados:

2. Cómo. Tan importante como saber dónde hay que ir, es por dónde podemos hacerlo.



El problema

Principales problemas detectados:

3. En qué…



Preparando la solución

2016: Bomberos del parque de Oronoz (que atiende a la zona) impulsan la formación de un grupo de
trabajo, formado por personas de :

• Bomberos de Navarra
• Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
• Policía Foral
• DG de Protección Civil
• DG de Telecomunicaciones y Digitalización
• Ayuntamiento de Baztan
• Tracasa Instrumental

La puesta en común de problemáticas y necesidades de los distintos actores que intervienen en el
mantenimiento de direcciones, la administración competente (Ayuntamiento), la administración que las
registra y difunde (Gobierno de Navarra), los usuarios que las necesitan (ciudadanos, Salud, Bomberos,
Policía Foral) permite comprender el porqué de ciertas cosas y pensar en soluciones que satisfagan a todas
las partes.
Se ha conseguido reunir en el mismo barco personas de distintos ámbitos… ¡que reman en la misma
dirección!



Solución a dónde

El Gestor de Direcciones de Navarra (repositorio de las direcciones que se ofrece, mediante servicios web a
las aplicaciones del Gobierno de Navarra) implementa, para cualquier dirección del territorio navarro, un
identificador único denominado

Este identificador lleva asociada su localización espacial y no cambia aunque esa dirección sufra
renumeraciones, cambios de vía, cambios de nombre de casa, etc.

Tras varias deliberaciones, se decide que helpbidea (que, al fin y al cabo, es un número) es la mejor manera
de identificar los diseminados. Esto supone:
• Recopilar exhaustivamente todos los edificios habitados o habitables de cada municipio, y actualizar la

información en el Gestor de Direcciones.
• Adecuar las aplicaciones informáticas (fundamentalmente la del 112) para que lo use.
• Identificar, mediante placas físicas, los diseminados. Financiado por los ayuntamientos y subvencionado

por Protección Civil.



Solución a dónde

Los ayuntamientos explican a los habitantes de los diseminados el proyecto, mediante cartas, charlas,
cuñas en medios de comunicación locales y les entregan (o colocan) las placas:



Solución a cómo

Nos apropiamos de la idea del Metro Baserri de Pablo Feo, que había cartografiado los caseríos de Leitza
siguiendo la estética de los planos de metro:



Solución a cómo

Hay varios tipos de Metro Baserri:



Solución a cómo

Hay varios tipos de Metro Baserri:



Solución a cómo

Hay varios tipos de Metro Baserri:



Solución a cómo

También es muy útil señalizar los cruces:

Tanto los metros baserri, como la señalización, se financia por los ayuntamientos, con subvención de
Protección Civil.



Solución a cómo

Además de la solución analógica, estamos testeando una solución digital.

Requisitos:
• APK de enrutamiento en dispositivos móviles off-line (navegación por voz, uso del GPS del dispositivo)
• Que calcule las rutas sobre la cartografía navegable desarrollada por la Sección de Cartografía del

Gobierno de Navarra.
• Que resuelva búsquedas por coordenadas, dirección (incluyendo helpbidea), carretera-PK, referencia

catastral y topónimo.
• Que permita elegir entre la ruta más corta y la más rápida.
• Que permita filtrar por carreteras, caminos y sendas.
• Que permita filtrar por tipo de vehículo.
• Que contemple restricciones de acceso.



Solución a cómo

ESRI Navigator

Testeándose en fase preliminar (tanto la aplicación como la red) por Bomberos, Guarderío de Medio
Ambiente, Policía Foral y colaboradores externos.



Solución a en qué



¿Y ahora qué?

Ahora ha mejorado la atención a las emergencias:
https://www.youtube.com/watch?v=csWg7pz-KoE

(Incendio febrero 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=csWg7pz-KoE


¿Y ahora qué?

Queda trabajo:
Continuar por los municipios colindantes, con problemática similar.



¿Y ahora qué?

Queda trabajo:
Nos vamos al sur: explotaciones ganaderas.



¿Y ahora qué?

Queda (mucho) trabajo:
Continuamente: concienciar, informar, explicar…



Muchas gracias
Eskerrik asko

José Manuel Vázquez López
sitna@navarra.es

https://www.navarra.es/es/web/geoportal
https://pcsitna.navarra.es/proyectos/helpbidea

mailto:sitna@navarra.es
https://www.navarra.es/es/web/geoportal
https://pcsitna.navarra.es/proyectos/helpbidea

